
 

PROYECTO: DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIAL “POLIGONO PORTALES – MATUCANA” 

Minuta Taller Etnografía: Sector sur, convocatoria gestionada por Grupo Panal. 

Fecha: 28 de enero de 2021. 

Hora: 19:00-20:40 

Temas tratados: 

1. Presentación del Proyecto PLAN DE IDENTIDAD POLIGONO PORTALES – MATUCANA 

2. Presentación de estudio Etnografico. 

3. Conversatorio con participantes. 

Participantes: 

1. Rosario Carvajal, residente y concejala de la comuna de Santiago. 
2. Isabel Lacalle, representante de la Corporación Nuestra Casa. 
3. Arheli Garcia, representante del taller creativo La Fuerza Colectiva. 
4. Vicente Brunet, emprendimiento Hub Brunet 
5. Paula Lefever, emprendimiento Hub Brunet 
6. José Osorio, residente y ejecutor de rutas turísticas de Barrio Yungay. 
7. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo económico local PRBIPE 
8. Alejandro Cabrera, Profesional de consultora Urbanismo Social 
9. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto Grupo Panal 
10. Patricia Polo, Metodologías Participativas Grupo Panal 
11. Sergio Caba, Estudio histórico y etnográfico, Grupo Panal 
12. Alessandra Cristina, Estudio histórico y etnográfico, Grupo Panal 
13. Andres Miranda, Soporte tecnológico, Grupo Panal 
14. Gabriel Barahona, Gestión de Marca, Señaléticas y Obras, Grupo Panal 

Resultados 

El antropólogo Sergio Caba, profesional del Grupo Panal, realiza la presentación de los principales 

hallazgos del estudio etnográfico del sector Portales-Matucana (ver presentación del taller), situado 

en el tradicional barrio Yungay. La metodología del estudio se basó en fuentes secundarias y 

primarias, como observación in situ (residencia en el barrio por un período de dos meses) y 

realización de más de 30 entrevistas a residentes, comerciantes y representantes de organizaciones 

territoriales e institucionales del barrio. 

En la conversación generada, los/as actores/as participantes, han reconocido la pertinencia de los 

hallazgos del estudio etnográfico presentado, respecto de la identidad del barrio y de los elementos 

que la componen, validando y auto-reconociéndose en la información entregada, expresando que el 

estudio “logró captar lo que es el alma del barrio”. 

Los participantes mencionaron al arte y la cultura como rasgos característicos del barrio así como la 

afinidad entre vecinos, el sentido de comunidad y su complejidad y diversidad. Con relación a los 

desafíos a futuro para el desarrollo del barrio, los participantes mencionaron el tema de la seguridad 

y otros fenómenos que llevan a la degradación del barrio y de la necesidad de un nuevo pacto social 

entre los vecinos que les permita afrontarlos desde la autogestión (como el ya realizado en la defensa 

frente al sector inmobiliario que culminó en la declaración de zona típica). 



 

 

Los representantes de REVIVE Santiago, por su parte complementan y confirman lo reconocido por 

los participantes pertenecientes al territorio. 

Isabel Lacalle, representante de Corporación Nuestra Casa y Arheli García, representante de La 

Fuerza Colectiva, solicitan acceso a la grabación de la presentación para compartir el análisis 

etnográfico con sus respectivos equipos. 

Se valoró además la presencia de la Consultora Urbanismo Social, y las acciones coordinadas en el 

barrio. 

Se comparte el Contacto de Ignacio Galdames, PRBIPE (Componente Desarrollo Económico Local) 

email: igaldames@munistgo.cl  

Finalmente, se realiza encuesta para identificación y validación de elementos identitarios. 

 

A continuación, se presentan los registros del taller. 

Registros de participantes y acciones realizadas: 

 

mailto:igaldames@munistgo.cl


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


